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INTRODUCCIÓN 
 

 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria verificada (suma de la memoria que obtuvo la verificación inicial del título, junto con 

todas las modificaciones aprobadas con posterioridad).  
Incidir en: 

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 
ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

En caso de que el título oferte programa de estudios simultáneos (dobles grados), incluir en esta descripción un epígrafe titulado 
“Programa de estudios simultáneos” donde se describa brevemente la motivación por ofertar este grado simultáneo a otro u 
otros (perfiles profesionales complementarios, intersección de competencias, sinergias, etc) 

 

 

El Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales se sometió al proceso de renovación de la acreditación en el curso 2013-2014.  
Desde ese momento ha seguido las recomendaciones recibidas desde los informes externos. El Sistema de Garantía Interna de 
calidad ha velado por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la memoria verificada sin desviaciones de consideración.  

 

Las principales dificultades para el cumplimiento estricto de las recomendaciones se encuentran en: 

 

- Dificultades para garantizar la completa estabilidad de la plantilla docente. El carácter interdisciplinar del Máster con la 
presencia de varias áreas colaboradas unida a la propia rotación del profesorado condiciona la necesidad de tener que 
realizar ciertos cambios docentes.  

- Dificultades para llevar a cabo estudios independientes sobre conocer el impacto del Máster en el mercado de trabajo y la 
situación laboral de los egresados nacionales y no nacionales 

- A todo ello hay que sumar el descenso en el número de alumnos (fundamentalmente latinoamericanos) en parte explicado 
por el  considerable descenso en el número de becas y al incremento de las tasas.  Ello nos ha llevado a potenciar canales 
de visibilización  

 

Pese a estas cuestiones la consolidación de los sistemas de calidad y los datos disponibles (encuestas de satisfacción del 
profesorado y del alumnado) reflejan una mejora progresiva en el funcionamiento del Máster.  

 
 

 
 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 

- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

 

 

El autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Título. 

Se ha difundido a través de una página web en la Plataforma Studium de la Universidad de Salamanca, donde se ha creado un foro 
para recoger las aportaciones de los implicados, básicamente el profesorado y el alumnado que participa en el Máster.  
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título. 

ESTÁNDARES:  

 El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro 
del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional). 

 El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y 
requisitos de la profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La demanda de especialización en el ámbito de los servicios públicos y las políticas sociales que se argumentaba en la justificación 
del Plan de Estudios sigue presente por parte de numerosos egresados de diferentes titulaciones que, bien al inicio de su vida laboral, 
bien en el pleno desempeño de sus tareas requieren una formación interdisciplinaria que les permita, por un lado, insertarse en los 
yacimientos de empleo vinculados a los diferentes servicios públicos y, por otro, reorientar su actividad y contribuir a la mayor 
eficiencia de las instituciones en las que desarrollan su labor profesional.  

Pese a las limitaciones actuales, el sector de los servicios públicos sigue siendo uno de los más importantes de la economía y la 
sociedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y parece oportuno ofrecer un plan integrado de formación de profesionales 
capaces de detectar necesidades sociales, cooperar en la dimensión técnica de las políticas sociales, participar en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de proyectos de intervención social y colaborar en la mejora de los diversos servicios públicos nacionales, 
autonómicos y locales. De hecho, contar con expertos con una visión global sobre los servicios públicos y las políticas sociales es 
clave a la hora de mejorar la eficiencia de estos servicios públicos en tiempos de limitaciones presupuestarias. Más aún cuando parte 
de estos servicios públicos se están externalizando y las empresas y organizaciones que los prestan necesitan de personal 
especializado. A lo que hay que añadir que el alumnado no sólo proviene de esta Comunidad, sino de otras partes de España, así 
como de Latinoamérica y otros países europeos. Los detalles sobre internacionalización de los alumnos figuran en el apartado 4.5 de 
esta memoria. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

- Oferta especializada e interdisciplinar 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación y de seguimiento externo emitidos por la Agencia evaluadora 

Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título.  

 
 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 

ESTÁNDARES:  

 Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios 
y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

 Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por 
parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los criterios aparecen resumidos en una tabla con las dimensiones y criterios de selección publicada en la web del Máster, de tal 
modo que se valora, por un lado la titulación de grado, pero también la experiencia profesional, el conocimiento de idiomas y otros 
méritos curriculares, además de exigir una carta de motivación y un proyecto de investigación original como herramientas para valorar 
que los alumnos tengan el perfil adecuado para su ingreso al Máster. Estos criterios se han ido actualizando conforme se valoraba la 
conveniencia de incorporar titulaciones específicas adaptadas a los contenidos del Máster.  

En los años de este seguimiento, se han recibido un total de 53 preinscripciones en el curso 2014-15 y 31 en el curso 2015-16, 
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habiéndose respetado el número de plazas de nuevo ingreso indicado en la memoria (30). 

En este Máster no existen complementos de formación. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 - Criterios y mecanismos de admisión discutidos y 
consencuados en la Comisión Académica y 
considerados convenientes  

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de datos: Indicadores oferta, matrícula y rendimiento global del título 

Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes académicos, resoluciones de admisión, 
actas de la comisión académica 

 

 
 

1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  

 Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Las normativas de permanencia de la Universidad de Salamanca se han cumplido en el Máster.  

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia: expedientes académicos, actas, etc 

 
 
 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

ESTÁNDARES:  

 Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta 
las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

En los cursos a que se refiere este informe no ha habido solicitudes ni de reconocimiento ni de transferencia de créditos en este 
Máster 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

- Sistema de transferencia y reconocimiento claro  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la aplicación de la normativa del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. 

 

 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster Universitario en XXX. Periodo/curso XXX 

 

 

 

- 4 - 

  



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster Universitario en XXX. Periodo/curso XXX 

 

 

 

- 5 - 

1.2.c) Planificación docente. 

ESTÁNDARES:  

 La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada. 

 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La oferta formativa ha respondido a la memoria, recuperando la oferta de la totalidad de optativas y manteniendo el número de 
profesionales externos. En dos de los cursos impartidos por profesionales en la asignatura Experiencias Profesionales se ha 
modificado el contenido incorporando a responsables de Cruz Roja y de la empresa Miraver Integración. que sustituyen a técnicos del 
servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca y del Gabinete de Presidencia de la Junta de Castilla y León,  

La guía docente de cada curso se ha hecho pública antes de iniciar el proceso de matriculación (normalmente en torno al inicio de los 
plazos de preinscripción). En ella se incluyen también las fichas relativas a las prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster. Además 
otra información más específica esta publicada y accesible en la web del Máster tanto sobre el Trabajo Fin de Máster  como sobre las 
Prácticas Externas. 

Por otro lado, la mayoría de los profesores han creado en la plataforma Studium (studium.usal.es) una web para cada una de sus 
asignaturas (sólo accesible a los alumnos matriculados) donde se deposita material docente y se establecen sistemas de entrega de 
trabajos y de comunicación con los alumnos (foros) en muchos casos. En el caso de asignaturas con profesores externos (sin acceso 
a Studium), han sido gestionadas por la coordinación del Máster. 

Se mantiene el horario de mañana iniciado en el curso 2013-2014 por demanda de los alumnos, aunque en el segundo semestre se 
imparten algunas asignaturas por la tarde, por necesidades de compatibilidad horaria del profesorado responsable. 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

Información en la web y en la plataforma Studium de la guía 
académica del Máster, los horarios y las actividades 
extraordinarias 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la oferta de asignaturas del plan de estudios, por ejemplo, Guía docente. 

Informe de modificación del título emitido por ACSUCyL e informes internos de justificación de la introducción de cambios,  

 

 

 

 
 
 

1.2.d) Coordinación docente. 

ESTÁNDARES:  

 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado 
tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. 

 Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, 
estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 

 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido 
mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

 En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las 
prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Existe coordinación en dos niveles: entre las distintas asignaturas y dentro de la misma asignatura en caso de ser impartida por más 
de un profesor. 

En lo relativo a las asignaturas compartidas por varios profesores, el trabajo de coordinación se ha tomado muy en serio y se ha 
mejorado, especificando las tareas y contenidos de cada uno de los profesores, como se puede ver en las Guías Académicas de los 
últimos cursos. En cuanto a la coordinación entre asignaturas, se ha tenido al principio de cada curso una sesión con el profesorado 
del Máster en la que se ha abordado, entre otras cuestiones, ésta de la coordinación docente. La Comisión Académica también ha 
velado porque se cumpliera la necesaria coordinación docente. 

Un caso especial son las asignaturas de Experiencias Profesionales (I y II). Desde la coordinación del Máster se ha insistido en este 
aspecto de la coordinación docente con el profesorado. En estas asignaturas, por sus características, participan profesionales que en 
algunos casos abordan temáticas similares. En contacto con los profesores se ha procurado que cada uno de ellos conociera y 
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tuviera en cuenta los contenidos impartidos por el resto especialmente en temáticas abordadas por distintos profesores. 

El abordaje de esta asignatura de carácter profesionalizante trata de minimizar las diferencias de conocimiento previas de las que  
pueden partir los alumnos sobre los contenidos desarrollados (educación, intervención social, desarrollo local...) para acceder a una 
diversidad de experiencias profesionales en el ámbito del Máster. 

Por último, los alumnos del perfil profesional consideran que la carga de trabajo de esta asignatura es alta, al tener que hacer un 
pequeño trabajo para cada profesor (comparándose con el perfil investigador). Por esta razón, unida a la concentración de esfuerzos 
para la elaboración del TFM en el segundo semestre, se ha cambiado el peso de cada una de las dos asignaturas (de 3 a 6 ECTS en 
el primer semestre y viceversa en el segundo) desde el curso 2014-2015, que era una propuesta de mejora del informe previo de 
seguimiento. 

En cuanto a las Prácticas Externas, hay una profesora responsable de su coordinación a la que los alumnos acuden para todo lo 
relacionado con estas prácticas, y que mantiene el contacto con las instituciones con las que se hacen estas prácticas. Además, se 
ha establecido un calendario y una normativa específica, publicados en la web del Máster para las distintas cuestiones relacionadas 
con las mismas: proceso de selección de centro, presentación del contenido de las prácticas, sistema de seguimiento de las mismas, 
documentos para la evaluación. También se pide a los tutores de prácticas la valoración de una serie de dimensiones del desempeño 
de los alumnos, y la coordinadora hace una valoración de la memoria presentada. 

 

La organización de las salidas de campo se ha llevado a cabo desde la dirección del Máster que ha estado presente en todas y cada 
una de ellas para así poder valorar in situ el carácter formativo de las mismas 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Actualizar la capacidad de las instituciones de acogida de las 
prácticas para valorar su idoneidad 

 

Coordinación de las prácticas 

Coordinación intra e interasignaturas 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Actas de reuniones de las diferentes comisiones, órganos, etc  implicados en la gestión del título (medidas adoptadas para garantizar 
la coordinación, etc.) 

Web del Máster apartado prácticas 

 

 

 
 

1.2.e) Curso de adaptación al grado. 

ESTÁNDARES:  

 La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de 
verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 

No procede 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster Universitario en XXX. Periodo/curso XXX 

 

 

 

- 7 - 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  

 En caso de que el título objeto de renovación de acreditación haya extinguido uno anterior, se han garantizado los 
derechos de los estudiantes del título extinguido y se les ha proporcionado la información necesaria.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

El Máster está adaptado a los criterios de la Universidad de Salamanca, y en su memoria (apartado 9.5.3) se detallan los criterios de 
extinción. Estos criterios no se han hecho públicos en la guía académica (no lo exigía el modelo de la Universidad), aunque tampoco 
se ha considerado necesario, ya que no se prevé una extinción del título en el corto plazo. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster Universitario en XXX. Periodo/curso XXX 

 

 

 

- 8 - 

Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  

 La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su 
desarrollo y los resultados alcanzados.  

 La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria 
del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas. 

 Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, 
titulados, empleadores, familias,…). 

 Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el 
estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas 
externas y los trabajos de fin de grado o Máster 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La página web de los Másteres de la Universidad de Salamanca (http://www.usal.es/webusal/usal_masteres_repositorio) ofrecen  
información suficiente sobre  los requisitos necesarios para la inscripción en el Máster  (trámites, matrícula, calendario…)  

La información sobre el acceso y los criterios de selección al Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales es pública y accesible 
a través de la propia página web del Máster (http://mspps.usal.es). La web del Máster a lo largo de los años 2014-16  ha estado 
siempre actualizada, contando con toda la información relevante sobre la memoria del título verificado. En concreto estructura la 
información sobre el Máster en 11 grandes bloques: Información General; Acceso, Admisión y Matrícula; Plan de Estudios del Máster; 
Programa Académico, Aulas y Horarios; Trabajo Fin de Máster; Prácticas Externas; Sistema de Calificaciones; Profesorado; 
Comisiones; Estudiantes; y Contactos. 

Cualquier información relevante que se produce durante el curso se ha colgado en la página web del Máster (por ejemplo, fechas de 
docencia de profesorado externo, listado de temas para el TFM o asignación de tutores, proceso de selección de prácticas externas, 
listado de preinscripciones admitidas,… o cualquier decisión de las comisiones con relevancia suficiente) y se avisaba por e-mail de la 
modificación tanto al alumnado como al profesorado. En el presente curso 2016-2017 se cambia el sistema de comunicación y se 
hace a través de la plataforma Studium 

Se ha reorganizado, en la línea de lo propuesto en el informe previo, el apartado con la información sobre el TFM en la web del 
Máster 

En la actualidad curso 2016-17 esta página se está actualizando para incorporar formatos más visuales 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Renovación del formato de la página web Página web propia que refuerza la información de la propia  
página institucional de la Universidad de Salamanca 

Complemento de la plataforma STUDIUM para la comunicación 
con estudiantes 

Acceso a la página web del Máster a través de la página de la 
Facultad de Ciencias Sociales 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Página web institucional del título y de la Universidad 

Guías docentes 

 

 
 

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). 

ESTÁNDARES:  

 El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y 
la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

 Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, 
egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. 

 El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: a) la calidad de la enseñanza 
y el profesorado, b) la calidad de las prácticas externas, c) la calidad de los programas de movilidad; d) la inserción 
laboral de los egresados; e) el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas; f) la 
adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión. 

 El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. 

 El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora 

http://www.usal.es/webusal/usal_masteres_repositorio
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del título, a partir del análisis de datos objetivos 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La responsabilidad del sistema dentro del título es de la Comisión de Calidad. Esta Comisión ha estado formada por tres profesores, 
un representante del Personal de Administración y Servicios  y un alumno por la saturación creciente de tareas de gestión del 
profesorado, manteniendo las funciones de presidente (director del Máster) y secretario, además de dos vocales. Su tarea 
fundamental durante estos años ha sido la elaboración de los informes de Seguimiento, en torno a los cuales solía estructurar en 
realidad su actividad.  

La comunicación con los alumnos se ha hecho con más frecuencia a través de reuniones del Director directamente con el conjunto de 
alumnos o a través del seguimiento y solución de problemáticas personales, que a través de la Comisión de Calidad. Las Memorias y 
el Plan de Mejora que aparecen en la memoria son los exigidos por la Universidad. 

El SGIC implantado por la Universidad ha recogido y comunicado al Máster información sobre los aspectos relevantes que figuraban 
en la memoria del mismo. Las encuestas de satisfacción se resumen en el apartado 4.4. de esta memoria. Desde la Comisión de 
Calidad del Título se quiere comentar que la desaparición de los comentarios en las encuestas, nos priva de una información que ha 
resultado valiosa en algunos casos. 

También se ha llevado a cabo una reunión anual con el profesorado adscrito a la Universidad de Salamanca, al inicio de cada curso, 
aunque sin mucho éxito de convocatoria. En esa reunión se han comentado cuestiones generales del curso y los profesores podían 
hacer una valoración general del mismo, así como sugerencias de mejora.  

Las sugerencias e inquietudes tanto del profesorado (reunión anual) como del alumnado (reunión semestral) han sido trasladadas a la 
Comisión Académica del título y, en su caso, se han tomado decisiones en base a ellas. La propia composición de las comisiones, 
tanto la de calidad como la académica, y la implicación de los alumnos que han formado parte de las mismas, han sido una forma de 
ir recogiendo los problemas y propuestas que han ido surgiendo. Sobre todo en la Comisión Académica, muchas cuestiones han 
surgido como Ruegos y Preguntas y se han trasladado como puntos del orden del día en sesiones posteriores. 

La valoración  y garantía de calidad de las prácticas externas ha quedado en manos de la profesora coordinadora de las mismas, 
dotándola de los instrumentos que figuran en la memoria del Máster. Las decisiones que se han ido tomando en diálogo con la 
dirección del Máster. Cuando se planteaba una cuestión más global, se ha debatido en la Comisión Académica para tomar las 
decisiones oportunas (por ejemplo, mejora en los criterios de selección del alumnado para cada uno de los centros de prácticas). 

El Máster, por su duración (1 curso) no tiene programas de movilidad para estudiantes. Tampoco se ha llevado a cabo un 
seguimiento de la inserción laboral de los egresados por parte del SGIC salvo puntualmente (ver apartado 4.3 de esta memoria) 

La mayoría de las quejas y sugerencias de estos años (excepto las relativas a revisión de calificaciones) se han hecho de modo oral, 
bien en reuniones con el conjunto del alumnado o el profesorado, bien a través de los miembros de las diferentes comisiones. La 
comisión académica ha sido quien ha incorporado o resuelto la mayoría de los problemas y sugerencias planteados, que se han 
basado en un análisis cualitativo de la realidad y dinámica del Máster más que en datos numéricos. 

Tal como figura en la memoria, el sistema de garantía de la calidad del título se adapta a las directrices establecidas por la 
Universidad de Salamanca. 

Queda pendiente la creación de un Sistema formal de quejas y sugerencias a través de un vínculo a una página en el sistema 
Studium para alumnos y profesores del Máster que se proponía en el informe anterior 

 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Creación de un Sistema formal de quejas y sugerencias a través 
de un vínculo a una página en el sistema Studium para alumnos y 
profesores del Máster que se proponía en el informe anterior 

 

Uso de estructuras formales (comisiones de calidad y académica) 
e informales (reuniones) para la presentación de sugerencias y 
quejas  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tablas de datos e indicadores de oferta, demanda, matrícula y rendimiento global del título y de asignaturas del mismo 

Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y los servicios 

Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su profesorado 

Encuestas de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas y los programas de movilidad  

Encuestas de satisfacción de los profesores con el programa formativo  

Estudios de inserción laboral de los egresados 

Programa Docentia_USAL de Evaluación de la actividad docente del profesorado 

Buzón institucional de sugerencias y quejas (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ ) 

Informes de cómo se han atendido las sugerencias y reclamaciones 

 
 
 
 
 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster Universitario en XXX. Periodo/curso XXX 

 

 

 

- 10 - 

 
 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  

 Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado 
efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 

 Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las 
deficiencias detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En el informe de renovación de la acreditación, recibido en abril de 2014, se señalan como principales puntos débiles del Máster 
(numerados de 1 a 6) 

1. Las dificultades detectadas para mantener una estructura sólida de coordinación docente debido al alto número de profesores del 
ámbito profesional, así como a la elevada rotación y renovación del profesorado. (1.2) 

En este sentido van también dos de las recomendaciones:  

- Se recomienda limitar el número de profesores por asignatura, lo cual redundaría en una mejora de la coordinación docente. Se 
recomienda también revisar la planificación de la Sesión de Presentación para el profesorado implicado en el Máster para garantizar el 
máximo número de asistentes posible entre el profesorado del ámbito profesional y el profesorado externo 

- Se recomienda emprender acciones para disminuir la alta rotación y renovación del profesorado de forma que se facilite la 
coordinación docente, especialmente intraasignatura, y se evite una carga excesiva del trabajo autónomo del alumno. 

También se relaciona con este asunto, al tratarse de planificación docente, una tercera recomendación: 

- Se recomienda continuar con las medidas planificadas para la recuperación de las asignaturas no impartidas y evitar que la situación 
socio-económica afecte a la calidad de la Titulación. Se recomienda informar a ACSUCYL de este tipo de modificaciones del plan de 
estudios mediante los informes de seguimiento 

ACCIÓNES DEL MÁSTER: En el curso 2014-2015 se ha recuperado la totalidad de la docencia de las optativas no ofertadas en cursos 
anteriores. Se ha cambiado la carga docente de las asignaturas de Experiencias Profesionales, de 3 ECTS en el primer semestre y 6 en 
el segundo, a 6 ECTS en el primer semestre y 3 en el segundo, para evitar la sobrecarga coincidiendo con el Trabajo Fin de Máster. 

ANALISIS DE RECOMENDACIONES: En cuanto al número de profesores por asignatura hay que diferenciar dentro del Máster entre, 
por un lado, asignaturas especiales (Seminario de Problemas Sociales y Experiencias Profesionales I y II) y asignaturas ordinarias. Las 
asignaturas especiales están diseñadas, según la memoria del título, para contar con los conocimientos de expertos académicos de alto 
nivel (Seminario de Problemas Sociales) y de personas con amplia experiencia y responsabilidad en los diversos ámbitos de los 
servicios públicos y las políticas sociales (Experiencias Profesionales I y II). Por este motivo, la diversidad de profesores es algo 
intrínseco al diseño de las asignaturas y se considera no tanto un problema sino una oportunidad para los alumnos y una fortaleza del 
título.  

La asignatura “Seminario de Problemas Sociales” es una de las consideradas especiales, y está diseñada para la participación de 
expertos académicos de primer nivel que desarrollan su actividad en distintos ámbitos relacionados con las políticas sociales. Las 
asignaturas de Experiencias Profesionales son también especiales, y se destinan a que los alumnos tengan acceso a la experiencia de 
profesionales relevantes en los distintos ámbitos de los servicios públicos y las políticas sociales (incluyendo tres salidas de campo en 
total). Estas dos asignaturas son asignaturas especialmente valoradas por los alumnos bien por la capacidad de transmitir 
conocimientos y experiencias aplicados (Asignatura de Experiencias Profesionales) o por la alta especialización que ofrecen los 
profesores que participan de la asignatura Seminario de Problemas Sociales. La coordinación en ambas asignaturas es considerada 
vital y se realiza con atención desde la dirección del Máster. 

En cuanto a la asistencia de profesionales y profesorado externo a la Sesión de Presentación mencionar que cada año se realiza desde 
la dirección del Máster una invitación a todo el personal externo para participar de esa primera jornada, si bien no todos pueden acudir 
a esta sesión por cuestiones de desplazamiento u horarios de trabajo.  

Sobre la coordinación de las asignaturas ordinarias y la presencia de más de un profesor para impartir una misma asignatura, es 
necesario mencionar el interés por abarcar las múltiples realidades que afectan a las políticas sociales, de ahí el motivo de mantener un 
profesorado diverso que responda a estas facetas diversas. El hecho de que algunos profesores compartan asignatura tiene carácter 
voluntario ya que suelen existir elementos que facilitan la coordinación entre ambos como son la pertenencia al mismo grupo de 
investigación, la participación en proyectos comunes o la colaboración en artículos/libros conjuntos. Esta cuestión facilita la 
organización de la docencia y fortalece la pluralidad en los focos de atención tanto de análisis de la realidad social como de intervención 
en las políticas sociales. 

 

2. El proceso de admisión y matriculación de estudiantes extranjeros, que origina en ocasiones la tardía incorporación al Título de estos 
alumnos (3.2) 

En este sentido hay una recomendación: Se recomienda realizar un análisis del proceso de admisión de alumnos extranjeros con el fin 
de adoptar medidas que permitan agilizarlo y evitar las incorporaciones tardías de estos estudiantes. 

ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD: Se ha establecido un sistema de mejora de recogida de originales de Títulos Extranjeros (copia 
legalizada), de modo que sólo es necesario el original para la Verificación del título. Las Secretarías de los Centros consideran 
presentado el título cuando se recibe la concesión de la Verificación por parte de los servicios centrales de la Universidad. Esto 
soluciona el problema de la exigencia de un doble juego de originales que era lo que causaba la mayor parte de los retrasos. De hecho 
en el curso 2014-2015 todos los alumnos extranjeros del Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales se matricularon en el plazo 
fijado inicialmente por la Universidad (30 de septiembre), sin necesitar la prórroga de una semana que se fijó para el conjunto de los 
Másteres. 

 

3. La información pública ofrecida a través de Internet, en particular en lo referido a la actualización de las guías académicas de cada 
curso y la disponibilidad de información sobre indicadores y resultados académicos, de satisfacción, etc. así como, la existencia de dos 
páginas web paralelas, una institucional y otra propia del Máster con información distinta y desactualizada.(2.1) 
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En esta línea van dos de las recomendaciones: 

- Se recomienda potenciar la información pública disponible, con el objeto de ofrecer datos e indicadores sobre la implantación del 
Título, que permitan a los distintos grupos de interés conocer cómo se está desarrollando dicha implantación. Por ejemplo, datos de 
demanda y matrícula, resultados académicos, de satisfacción, inserción laboral, etc. 

- Se recomienda realizar una revisión de la información publicada en las páginas web con el fin de garantizar la adecuada actualización 
y coherencia de la información disponible 

ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD: Se ha revisado al inicio del proceso de preinscripción la página web institucional, y se ha publicado 
la Guía Académica actualizada en la misma semana en ambas páginas (que fue el principal problema detectado). También se ha 
incluido en la Guía Académica el sistema de tutorías virtuales para los profesores externos a la USAL. 

En la actualidad se está procediendo a una actualización y posicionamiento de la página web para reforzar la información de datos 
referidos al Máster. Se propone como acción de mejora en este documento de cara a incrementar la visibilidad del Máster. 

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES: No tenemos información actualizada sobre inserción laboral de nuestros egresados al margen 
del estudio realizado por el Ministerio de Educación (2016) buscando el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social. Este informe es 
interesante pero no responde totalmente a la particularidad del Máster ya que recoge datos de afiliación a la Seguridad Social en 
España cuando un porcentaje del alumnado no residía ni residen en España. 

 

4. El no haber desarrollado las recomendaciones formuladas por ACSUCYL en los informes de seguimiento relacionadas con facilitar el 
acceso a un resumen del CV de los profesores, con la presentación de la web en inglés, con el procedimiento de gestión de quejas, 
sugerencias y reclamaciones ni con el reagrupamiento de materias (2.3) 

En consecuencia, se recomienda planificar acciones para atender las recomendaciones propuestas por la Agencia de Evaluación con el 
fin de mejorar la implantación y desarrollo del Título 

ACCIONES DEL MÁSTER: Se proponen como acciones de mejora ampliar la información de los profesores que imparten en el Máster 
incluyendo líneas de investigación y el vínculo al CV, así como el vínculo en la web del Máster al sistema de quejas y sugerencias de la 
USAL.  

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES: La traducción de la web en inglés no es considerada una prioridad para el Máster ya que el 
alumnado es de habla hispana bien españoles o bien latinoamericanos, tampoco hay asignaturas impartidas en inglés. En cuanto al 
reagrupamiento de materias, se indica que no se considera una prioridad ni una demanda de los alumnos, además de que supondría 
una reforma del Máster que no se considera oportuno realizar en estos momentos, al ser la última de 2011. 

 

 

5. La indefinición de criterios de evaluación formalizados y comunes a todos los tribunales que evalúan el TFM, lo que puede provocar 
discrepancias en la aplicación de la evaluación según el tribunal (4.1) 

Por ello, Se debe garantizar que las distintas comisiones de evaluación de los trabajos de fin de Máster (TFM) aplican los criterios 
aprobados y que se garantiza su conocimiento por parte de los estudiantes 

ACCIONES DEL MÁSTER: La Comisión sobre Criterios de Evaluación del TFM estableció criterios de evaluación,. También se ha 
mejorado la estructura del apartado sobre Trabajo Fin de Máster de modo que esta información está más fácilmente accesible. 

 

6. La inexistencia de datos sobre la satisfacción de empleadores y personal de administración y servicios, que resulten útiles de cara a 
extraer conclusiones fiables sobre la dinámica y evolución de la Titulación (4.4) 

Para solucionarlo, se proponen dos recomendaciones: 

- Se recomienda potenciar los mecanismos disponibles para analizar y mejorar la inserción laboral de los estudiantes y su opinión sobre 
la formación recibida, así como valorar la posibilidad de realizar la encuesta con una periodicidad menor. Igualmente, se recomienda 
potenciar, con una periodicidad menor, los mecanismos existentes para obtener información sobre la satisfacción del personal de 
administración y servicios. 

- Se recomienda trabajar en el desarrollo e implantación de un sistema de recogida de datos sobre la opinión de los empleadores 
respecto a la formación de los egresados 

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES: La recogida de información sobre inserción laboral de antiguos estudiantes, sobre los 
empleadores, y sobre el personal de administración y servicios es una cuestión muy interesante pero es algo que escapa a la 
capacidad (sobre todo económica) del Máster. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Publicación de más datos sobre el Máster 

Obtener información sobre inserción laboral 

Vínculo al sistema de quejas y sugerencias de la Usal y creación 
de un sistema propio a través de Studium 

Comisión de Criterios de Evaluación del TFM 

Ampliar información (CV o trayectoria) sobre profesores en la 
página web 

 

Las recomendaciones resultaban adecuadas para fortalecer la 
solidez del Máster.  

Han sido bien acogidas por parte de los afectados  

Reforma del Máster bien valorada 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes internos y externos de seguimiento de título 

Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de evaluación 

Información sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del SIGC 
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DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  

 El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y dispone 
de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 

 El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial 
considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición. 

 Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos 
(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 

 La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en su 
ámbito temático y fomenta la renovación en los métodos de enseñanza y el uso de nuevas tecnologías, con el objeto de mejorar 
la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El profesorado vinculado a la Universidad de Salamanca en los cursos 2014-2015 y 2015-2016 consta de 27 profesores, adscritos a 9 áreas de 
conocimiento (Sociología, Comunicación, Historia Económica, Derecho del Trabajo, Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional, 
Ciencia Política, Trabajo Social e Historia de la Ciencia) y adaptado a la diversidad de contenidos del Máster. Se ha intentado reflejar la 
interdisciplinariedad del Máster también en los órganos de gobierno del Máster, incorporando profesores de áreas distintas a la de Sociología – 
que es la mayoritaria y que ha liderado desde el origen este Máster – tanto a la Comisión Académica, como a la Comisión de Calidad. Desde la 
Comisión de Calidad se quiere hacer expreso el agradecimiento a los profesores de las nuevas áreas el esfuerzo de incorporarse a este Máster 

Se cuenta además con la presencia de docentes de 4 docentes de otras Universidades Españolas (Valladolid, Complutense y Autónoma de 
Madrid), y del CSIC (Sede Salamanca). 

Mención especial hay que hacer al profesorado profesional, que cuentan con años de experiencia en la práctica profesional trabajando en 
sectores vinculados a las políticas sociales, a lo que se suma una diversificación de las áreas profesionales vinculadas con el Máster que 
suponen un plusvalor para los alumnos de la especialidad profesional. Durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016 han sido 10 los profesores 
profesionales externos, de una amplia diversidad de procedencia:, Ministerio de Educación, Diputación de Salamanca –OAEDR, Ayuntamientos 
urbanos y rurales (técnico municipal de Monleras), Centro Penitenciario de Topas, Agencias de desarrollo local –ADEZOS, ONG-Cáritas, y Cruz 
Roja, Empresas de desarrollo local y participación-INAAS y Miraver Integración .   

Para todos los profesores externos a la USAL se ha establecido un sistema de tutorías virtuales a través de correo electrónico. También se 
propone hacer públicos sus CV. 

Durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016  han sido 41 el total de profesores que han impartido clase en el Máster.  De ellos 27 tienen un perfil 
investigador y están vinculados a la Universidad, en su mayor parte Universidad de Salamanca el 85% de los profesores vinculados a la 
Universidad eran doctores. Tan sólo en las figuras de profesor asociado y profesor colaborador no se mantienen tasas del 100% de profesores 
con doctorado.  

Con todo esto podemos afirmar que el profesorado es suficiente y procedente de distintas disciplinas. El perfil del profesorado del Máster se 
adecúa a los objetivos y contenidos del título lo que facilita la actualización temática por parte de la plantilla. 

La institución pone a disposición de todo el profesorado de la USAL recursos para continuar su formación y mejorar la calidad docente, como son: 
a) Plan de ayudas a proyecto de innovación y mejora docente (http://www.usal.es/webusal/node/24518) y b) Plan de Formación docente del 
profesorado (http://iuce.usal.es/formacion/) 

 

Los resultados del PDI (5 en total)  presentado a la convocatoria 2014‐2015 del Programa Docentia‐USAL para el periodo evaluado 2009‐2014. 
son : un excelente, dos muy favorables y dos favorables 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Ampliar la información de los profesores que imparten en el 
Máster 

 

Las líneas de trabajo e investigación del profesorado se adecúan 
perfectamente a los objetivos y contenidos del Máster 

Interdisciplinariedad 

Diversificación de ámbitos profesionales con docencia en el Máster 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de datos del PDI que imparte docencia en el título (información agregada) 

Tabla de datos del PDI que imparte docencia en el título (información individualizada) 

Planes de formación del profesorado (convocatoria anual) (http://www.usal.es/node/53820 ) y https://iuce.usal.es/formacion/  

Planes de innovación y mejora docente (convocatoria anual) http://www.usal.es/node/53821 

Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual (http://www.usal.es/files/7176-P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Virtual_20140724.pdf ) 

PDI en Cursos de formación docente 

PDI en Proyectos de Innovación docente 

PDI en Programa Docentia-USAL 

http://iuce.usal.es/formacion/
http://www.usal.es/node/53820
https://iuce.usal.es/formacion/
http://www.usal.es/node/53821
http://www.usal.es/files/7176-P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Virtual_20140724.pdf
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3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  

 El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y 
adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición. 

 Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de 
apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.). 

 Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Además, se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia, 

 Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones 
especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  

 Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del 
título.  

 En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los 
adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro 
responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El personal de apoyo administrativo es el de la Facultad de Ciencias Sociales. Para algunas cuestiones, como el seguimiento 
económico o la verificación de títulos, se cuenta con los servicios centrales de la Universidad. En algunos momentos del curso el 
personal de la facultad, tal como tiene distribuidas las tareas, resulta escaso (cuando coinciden entregas de TFG y TFM, 
preinscripciones de Máster, matriculaciones de grados,…), desde la dirección del Máster se ha prestado apoyo en el proceso de 
matriculación, revisando los expedientes antes de su entrega definitiva en la Secretaría. 

En la memoria no había ningún compromiso de contratación o mejora de la cualificación. Se ha aprovechado la oferta de formación 
de apoyo de servicios de la Universidad, como el Servicio de Bibliotecas, ofertando desde allí formación específica para alumnos del 
Máster. También se ha contado con un número suficiente de convenios para la realización de las prácticas de la especialidad 
profesional, con la colaboración necesaria de los tutores profesionales en cada una de las instituciones.  

Los recursos materiales responden a lo que aparecía en la memoria, contando con un aula de uso exclusivo en horario de mañana 
(seminario 427). El resto de recursos materiales son suficientes y adecuados, contando el aula con pizarra y ordenador con cañón, y 
los profesores con espacio web para cada una de las asignaturas dentro de la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca 
(en el caso de profesores externos las asignaturas son gestionadas por la dirección del Máster). 

La Universidad de Salamanca cuenta con servicios de apoyo y orientación para los estudiantes del Máster. Estos servicios- el de  
Orientación Universitaria y el de Asuntos Sociales- son  adecuados,  suficientes y están consolidados.   Además, desde la Dirección 
del Máster se asesora a los estudiantes que requieran algún apoyo complementario. La Facultad de Ciencias Sociales por su parte 
cuenta a través del programa +Facultad con una programación complementaria (conferencias, talleres, encuentros profesionales…) 
que supone un importante recurso para el aprendizaje  

Se han realizado 3 salidas de campo, una para conocer las experiencias de desarrollo rural del Oeste de la provincial, para lo que se 
ha aprovechado la financiación específica de la Universidad y otras dos  (sin recursos económicos específicos) al OAEDR de la 
Diputación y a Cáritas). 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 - Programa +Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales 

- Aprovechamiento de los recursos formativos del servicio de 
bibliotecas 

- Espacio exclusivo para alumnos de tercer ciclo en la biblioteca 
Francisco de Vitoria 

- Salidas de campo. 

- Horario de mañana para aprovechar la oferta formativa 
complementaria de la universidad  y la ciudad 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Información sobre el personal de apoyo (categoría, experiencia profesional, etc) 

Planes de formación del personal de apoyo (http://www.usal.es/node/2566 ) 

Servicio de Promoción y, Información y Orientación (SPIO) http://spio.usal.es/  

Servicio de Asuntos Sociales (SAS) http://sas.usal.es/  

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) (http://empleo.usal.es/ ) 

Memorias de instalaciones e infraestructuras  

  

http://www.usal.es/node/2566
http://spio.usal.es/
http://sas.usal.es/
http://empleo.usal.es/
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  

 Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la 
memoria de verificación. 

 Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 

 Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del 
aprendizaje pretendidos.. 

 Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los 
requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 

Las competencias están incorporadas a las fichas de cada asignatura, estableciéndose en cada caso el sistema de evaluación de las 
mismas. En este sentido, las actividades de formación y evaluación resultan coherentes con los resultados de aprendizaje previstos y 
son públicos.  

Los sistemas de evaluación establecidos por la unidad de calidad, la participación de los alumnos en las comisiones de calidad y 
académica y la celebración de reuniones con el alumnado permiten introducir mejoras en el programa formativo.   

 

Los resultados del aprendizaje son satisfactorios; las tasas de rendimiento se han situado en el 93,39 para el curso 2014-15 y de 
98’48% la de éxito para el curso 2015-16. Las tasas de rendimiento son del 100% a excepción de tres asignaturas – una de ellas el 
TFM- que se sitúan por debajo.   

La elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster ante las comisiones evaluadoras se pueden considerar una forma de evaluación 
global, de hecho a este TFM se vinculan todas las competencias del Máster, según la memoria del mismo. El nivel de exigencia de 
estas comisiones evaluadoras ha sido alto, pese a ello la tasa de rendimiento se ha situado en un 83’33% para el curso 2014-15 y de 
un 84’26% para el 2015-16 

Con todo ello se satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la titulación. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Diferencias en el grado de exigencia y en los criterios de 
evaluación de las asignaturas 

 

 

Los resultados cuantitativos son satisfactorios 

Existen evidencias cualitativas sobre niveles de satisfacción 
expresados tanto en reuniones informales como  en comisiones 
donde participan los alumnos 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 Durante la renovación de la acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL solicitan acceso a una selección de:   

 a) TFG/TFM,  

b) informes de prácticas externas (de estudiantes y de tutores), y  

c) pruebas de evaluación realizadas por los estudiantes de determinadas asignaturas (sólo en Grados). Para cada asignatura se 
debe aportar una o varias evidencias (según el sistema de evaluación de la asignatura) por cada uno de los siguientes tres 
grupos de notas obtenidas: de 5 a 6.9, de 7 a 8.9, y superior a 8.9.. ] 

Muestras de realizaciones de los estudiantes: TFM, informes de prácticas (de los tutores , del estudiante…) 

 

 
 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  

 La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de 
acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 

 La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La evolución de los principales datos e indicadores antes descritos nos dejan ver un descenso en el número de matriculaciones, 
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descenso que obedece a múltiples causas como son el descenso en el número de becas tanto para alumnos nacionales como 
latinoamericanos (que tradicionalmente han constituido un sector importante para nuestro Máster)  y aumento en las tasas de 
matrícula 

El interés del alumnado respecto al Máster, visible a través de las preinscripciones, sigue siendo alto. Para el curso 2014-2015 se han 
recibido 41 preinscripciones que han entregado toda la documentación.  Para el curso 2015-16 se han recibido 30 preinscripciones 
con toda la documentación  

El resto de indicadores (tasas de graduación, de rendimiento…) son positivas y se mantienen acordes a la memoria de verificación 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Incrementar el número de alumnos interesados en el 
título 

 

- Profesorado presente en varias ramas del conocimiento  
relacionadas con las políticas sociales 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de datos: Indicadores oferta, matrícula y rendimiento global del título 

Tablas de: Indicadores  de oferta, matrícula y rendimiento por asignatura 

 

 
 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  

 La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las 
características del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Existe un estudio realizado por el Ministerio de Educación (2016), con datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 
cruzados con la Seguridad Social. 

Hay que tener en cuenta que un porcentaje de los alumnos de Máster son de otros países y residen en otros países con lo que los 
datos que miden número de afiliaciones a la Seguridad Social en España de los egresados no responden a las características del 
alumnado. 

En cualquier caso, estos datos presentan que un 34’8 % de los egresados del curso 2009/2010 se encuentran en la actualidad (6 
años después) afiliados a la SS con se encuentra. La cifra para los egresados del curso 2013-2014 (2 años después) es de un 25% 
afiliados a la Seguridad Social. 

 

SE solicitará a través de un proyecto de innovación docente un estudio sobre inserción laboral de los egresados 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

En el actual contexto socioeconómico apunta a procesos de 
inserción laboral muy difíciles para los jóvenes 

Necesidad de financiación de un estudio sistemático sobre la 
inserción laboral de los egresados del Máster. 

 

 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Resultados de las encuestas de inserción laboral 

Estudio de inserción laboral 2010/11 (referido a egresados en 2007/08) 

Estudio del Ministerio de Educación 2016 (referido a egresados en 2013-14) 

Informe del Estudio sobre Demandas de Potenciales Empleadores de alumnos del Máster (2009) 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 
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ESTÁNDARES:  

 La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 

 Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 

Desde la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca se llevan a cabo una serie de encuestas de seguimiento de la calidad 
docente. Anualmente se encuesta a los alumnos sobre: 

- la calidad del programa formativo y sus servicios 

- la actividad docente de cada uno de los profesores 

- la calidad de las prácticas externas 

Cada dos años se encuesta a los docentes sobre el programa formativo del Máster. 

Podemos resumir los aspectos más relevantes (todos los datos son de una escala de 1 a 5): 

Para el curso 2014-15, el Máster recibe una buena valoración por parte de los alumnos. La valoración general que recibe del proceso 
de enseñanza-aprendizaje es de 4 puntos, la misma valoración que recibe la atención general al estudiante.  Tanto “El plan de 
estudios en general” como “ La valoración general de la organización de la enseñanza” reciben un 3,67 y  Las instalaciones e 
infraestructuras son valoradas con un 4,11  . 

Dentro de estos capítulos los aspectos que mejor valoración reciben son” Los espacios y accesibilidad de la biblioteca” con un 4,67, 
los fondos bibliográficos para el estudio” 4,57, Accesibilidad del profesorado para consultas (tutorías, orientación académica,…)  
4,56;Sistema de préstamo de libros, 4,44,  ; Utilidad de las consultas (tutorías, orientación,..) a los profesores 4,22;  “La información 
de la guía académica” 4,38 “ La información de la página web” con un 4,33; “La adecuación del horario de clases” o el “servicios de 
fotocopias, o la comunicación a través de la plataforma Studium, todos con un 4,11. 

 

Por el contrario aquellos aspectos que reciben una valoración más baja y que son considerados como áreas de mejora son: lo 
relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación; la distribución de tareas a lo largo del curso, la oferta de 
prácticas externas todas ellas con un 3,00 o “Los canales para realizar sugerencias y quejas”, “La distribución de contenidos entre 
asignaturas”  o “La coordinación entre materias y profesores”  con un 3,33 

 

Sobre la calidad de las prácticas externas, se mantiene una valoración positiva en general, si bien los resultados para el curso 15-16  
han bajado respecto a los últimos datos disponibles. La encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente muestra un  
3,33 de nota media (significativamente inferiores a los últimos datos disponibles que se situaban por encima del 4). Los comentarios 
cualitativos tienen componentes más positivos lo que nos hace pensar en una valoración dispar por parte de los alumnos 
encuestados.   

 

Por último, los profesores del Máster siguen teniendo una valoración muy positiva del mismo, de su participación y de la 
predisposición del alumnado.. Las dimensiones mejor valoradas en la encuesta de satisfacción del profesor para 2015-16 son la 
organización del Máster, que se considera eficaz con un 4,63, se encuentran satisfechos con la materia que imparten (4,50) de 
participar en el Máster (4,41) y de la predisposición de los alumnos 4,41. El indicador es algo más bajo pero no malos al hablar del 
reconocimiento adecuado por su participación en el Máster (3,93) o de la coordinación de los profesores (3,84). Estos indicadores ya 
eran buenos en la última encuesta y se mantienen con pequeñas variaciones. 

La elección de representantes de alumnos al comienzo del curso y su participación a través de los canales establecidos facilita la 
comunicación entre las partes y la toma de decisiones dirigida a la mejora.  

No se dispone de herramientas para medir la satisfacción de egresados, empleadores y otros grupos de interés. Pero en lo que se ha 
podido medir la valoración del Máster es excelente y ha mejorado sustancialmente en la valoración de los estudiantes. 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

Mejora en la actualización de las prácticas 

 

Las mejoras realizadas en los últimos años han mejorados los 
índices de satisfacción docente. 

El grado de implicación de la mayor parte del profesorado con 
respecto al Máster  

La participación del alumnado en las comisiones y reuniones 
globales ha permitido ir mejorando progresivamente la 
satisfacción de expectativas 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Resultados de las encuestas de satisfacción 

Acciones de mejora realizadas a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción 
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4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  

 Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad. 

 Los resultados sobre la movilidad del título son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función 
del número de estudiantes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

El Máster tiene una gran proyección internacional ya que existe un alto porcentaje de estudiantes procedentes del extranjero, 
fundamentalmente Latinoamérica. En el curso 2014-15  el porcentaje de extranjeros latinoamericanos es de 31’25% y de 58,33%  
para el año  2015 16 

No ha existido profesorado extranjero.  

No existen como tales programas de movilidad en el Máster, debido a su duración (1 curso académico), aunque a lo largo del curso 
se firmaron convenios Erasmus con 9 universidades europeas para acoger alumnos de intercambio a partir de 2014-2015. 

 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Trabajar para  una mayor visibilización del Máster en 
Latinoamérica 

 

Gran reconocimiento exterior de la Universidad de Salamanca 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Relaciones con entidades internacionales de prestigio 

Estudiantes propios que participan en programas de movilidad: finalidad de la movilidad, número, instituciones de destino 

Convenios de colaboración para la realización de prácticas internacionales, Convenios de colaboración internacionales 

Movilidad del profesorado 

Presencia de estudiantes internacionales  (Tabla de datos de oferta, demanda, matrícula y rendimiento global del título) 
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS  

[Nota: Indicar en un breve párrafo el periodo temporal de las acciones de mejora desarrolladas en el mismo] 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 1 

DENOMINACION: : Hacer públicos en el Repositorio GREDOS de la Universidad de Salamanca los Trabajos Fin de Máster con 

calificación de 9 o superior 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2013 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La gestión se hace desde la secretaría del centro en colaboración con la biblioteca y siempre que el alumno lo solicite.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 2 

DENOMINACION: Solicitar a los órganos correspondientes de la Universidad una modificación del Plan de Estudios del Máster, en que 
se cambia la carga docente de las asignaturas Experiencias Profesionales I (de 3 a 6 ECTS) y Experiencias Profesionales II (de 6 a 3 
ECTS), con la consiguiente modificación del número de créditos optativos. Negociar con los profesionales externos afectados un 
cambio de fecha de su participación en el Máster 

FECHA DE LA PROPUESTA:4/ 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 9/2014 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se solicitó a los órganos correspondientes de la Universidad una modificación del Plan de Estudios del Máster, para cambiar la carga 
docente de las asignaturas Experiencias Profesionales I (de 3 a 6 ECTS) y Experiencias Profesionales II (de 6 a 3 ECTS), con la 
consiguiente modificación del número de créditos optativos. Negociar con los profesionales externos afectados un cambio de fecha 
de su participación en el Máster 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Alto impacto. Se trataba de responder a las quejas de los alumnos de perfil profesional por el volumen de carga docente en esta 
asignatura en  el segundo semestre, cuando tienen mayor necesidad de dedicación a la elaboración del Trabajo Fin de Máster 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 4 

DENOMINACION: Establecer tutorías virtuales para los profesores no adscritos a la USAL 

FECHA DE LA PROPUESTA:3/2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 5/2014 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Fácil. Se publicaron los correos de los profesores en la página web y se habló con ellos sobre la conveniencia de poder realizar 
tutorías on line.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Impacto positivo Establecer un sistema de tutorías para aquellos profesores que no disponen de un espacio en la Universidad o 
están fuera de Salamanca 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 5 

DENOMINACION: Digitalizar el procedimiento administrativo de preinscripción 

FECHA DE LA PROPUESTA:2/15 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 9/15 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se solicitó a los órganos correspondientes de la Universidad una modificación del procedimiento de preinscripción, adaptado a la 
era digital. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Reducir las dificultades y retrasos que supone la exigencia del envío de documentación en papel, que en una perspectiva 
comparada hace que haya potenciales alumnos que opten por otras universidades 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 3 

DENOMINACION: Cambio del horario del Máster de la tarde a la mañana  

FECHA DE LA PROPUESTA: 4/2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 9/2014 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se negoció con el profesorado la posibilidad de modificar el horario, y la propuesta fue bien acogida. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Permitir a los alumnos la asistencia a conferencias, cursos y otra formación complementaria a los contenidos del Máster ofertada en 
la ciudad, que suele ofertarse en horario de tarde. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 6 

DENOMINACION: Reordenar la información y documentación referida al TFM en la web para facilitar su acceso a la misma y, en 
concreto, a los criterios de evaluación  

FECHA DE LA PROPUESTA:5/2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 6/14 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Fácil, se ha reestructurado el apartado Trabajo Fin de Máster y especialmente los criterios de Evaluación del TFM 

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Hacer más accesible el documento con los criterios de evaluación del TFM 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 7 

DENOMINACION: Incorporación de profesores de áreas distintas a la Sociología tanto en la Comisión Académica como en la Comisión 
de Calidad 

FECHA DE LA PROPUESTA:09/2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 10/2014 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Fácil, el profesorado procedente de otras áreas ha estado dispuesto a participar de distintos órganos de participación y toma de 
decisiones. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Propuesta de nombramiento de nuevos miembros tanto de la Comisión Académica como de la Comisión de Calidad que pertenezcan 
a áreas distintas a la de Sociología. Aprobación en Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 8 

DENOMINACION: Crear una Comisión sobre los Criterios de Evaluación del TFM 

FECHA DE LA PROPUESTA:12/2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 6/2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Nombramiento de una Comisión sobre los criterios de Evaluación del TFM formada por los miembros de las comisiones evaluadoras titulares del curso 
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2014/2015. Reuniones de la comisión y elaboración de nuevo documento de criterios 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Revisar y clarificar los Criterios de Evaluación del TFM 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 9 

DENOMINACION: Disponibilidad de información sobre indicadores y resultados académicos, de satisfacción en la web del Máster 

FECHA DE LA PROPUESTA: 1/2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se está trabajando sobre una página web y la presentación de indicadores y experiencias sobre el Máster 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

El objetivo es el de dar más información sobre las características e impacto del Máster 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 10 

DENOMINACION: Publicar el enlace al CV (resumido) de los profesores del Máster 

FECHA DE LA PROPUESTA: 1/2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

SE han incorporado algunos aspectos del CV de los docentes, no todos 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

El objetivo es el de dar más información sobre las características e impacto del Máster 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 11 

DENOMINACION: Ofertar un procedimiento de quejas y reclamaciones a través de Studium  

FECHA DE LA PROPUESTA: 1/2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se han mantenido los sistemas habituales de presentación de quejas y sugerencias pero no se ha abierto un curso específico para 
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ello 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

El objetivo es el de dar más información sobre las características e impacto del Máster 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 
 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 1 

DENOMINACION: Actualización de la página WEB 

OBJETIVO: Incorporar contenidos y formatos audiovisuales en la página web que mejoren el posicionamiento de la página y 
ofrezcan información adicional a los futuros matriculados 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 2.1; 4.5 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 9 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Actualizar e incorporar nuevos formatos (videos) para informar sobre el Máster, las experiencias de los alumnos 
y las salidas del mismo 

RESPONSABLE: Marta Gutiérrez Sastre 

FECHA DE INICIO: Enero/2017 FECHA DE FINALIZACION: Febrero/2017 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Personal apropiado para realizar el cambio (recursos humanos) 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Indicadores de visita 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Informar a la Comisión Académica y a la Comisión de Calidad 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 2 

DENOMINACION: Mejora en el sistema de información a los alumnos matriculados a través de la plataforma STUDIUM 

OBJETIVO: Agilizar la información y noticias a los estudiantes ya matriculados a través de la plataforma Studium 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 2.1; 2.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 12 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Utilizar la plataforma de STudium para informar a los estudiantes de todas las cuestiones referidas al Máster  

 

RESPONSABLE: Marta Gutiérrez Sastre 

FECHA DE INICIO: Febrero 2017 FECHA DE FINALIZACION Junio 2017 
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RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  No 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  No 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Informar a la Comisión Académica 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 3 

DENOMINACION: Incorporar sistema de sugerencias y quejas a través de la plataforma Studium 

OBJETIVO: Sistematizar procesos de mejora constante facilitando vías de información entre el profesorado, el alumnado y la 
dirección 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 2.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 10 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Establecer un sistema de sugerencias y quejas  

 

RESPONSABLE: Marta Gutiérrez Sastre 

FECHA DE INICIO: Febrero 2017 FECHA DE FINALIZACION Febrero 2017 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  No 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  No 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Informar a la Comisión Académica 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 4 

DENOMINACION: Iniciar un estudio sobre situación laboral de los egresados 

OBJETIVO: Conocer la situación laboral de los egresados 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.3 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Iniciar un estudio sobre situación laboral  

 

RESPONSABLE: Marta Gutiérrez Sastre 

FECHA DE INICIO Septiembre  2017 FECHA DE FINALIZACION Febrero 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Recursos económicos procedentes de un proyecto de innovación docente. 

Recursos humanos de apoyo con un becario de colaboración 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Miembros de la Comisión Académica 
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TRAMITACIÓN ORGANICA: Solicitar un proyecto de innovación docente para la realización esta actividad 
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TABLAS DE DATOS E INDICADORES 
 

 

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en 
el proceso de renovación de acreditación: 

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA 

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso  

- Número de estudiantes de nuevo ingreso  

- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso  

- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios  

- Nota de corte PAU  

- Nota media de acceso  

- Número de estudiantes matriculados en el título  

- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados  

- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 
de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.  

 

RESULTADOS ACADEMICOS 

- Tasa de rendimiento  

- Tasa de abandono  

- Tasa de graduación  

- Tasa de eficiencia  

- Número de egresados por curso académico 

- Resultados académicos por asignatura (tasa de rendimiento y tasa de éxito) 

 

PROFESORADO  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título (información individualizada) 

- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título (información agregada) 

 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos. 

- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  

- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, 
nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.  

- Listado de TFG/TFM 

- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 
 

 

POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME 

[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc] 

 

1. Página web del título  

Página web institucional http://www.usal.es/webusal/node/38056 

Página web propia del Máster http:/mspps.usal.es 

2. Guías docentes 

En Alfresco: SIG > Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente > 
Guias Académicas 

3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 
evaluación.  

En Alfresco: > Informacion de verificacion. Las modificaciones, así como alegaciones a las 
recomendaciones de la ACSUCyL están en Alfresco > Modificaciones 

4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 

En Alfresco > Informes Seguimiento Universidad, y en Alfresco > Informes Seguimiento 

ACSUCYL 

5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título 

Se pueden ver en la memoria de reforma, ubicada en Alfresco > Informacion de verificacion 

6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 

título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.)  

En Alfresco> SGIC > Comisión Académica y COTRAREC (las de la Comisión Académica), y en 

Alfresco > SGIC > Comisión de Calidad del Título (las de la Comisión de Calidad) 

7. Actas de reuniones de coordinación. Informes sobre medidas adoptadas para garantizar la 

coordinación.  

En Alfresco > SGIC > Comisión Académica y COTRAREC, y en SGIC > Enseñanza en General y 

Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente 

8. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 

académicos, resoluciones de admisión, etc.  

Actas de la Comisión Académica sobre valoraciones de los alumnos en Alfresco> SGIC > 

Comisión Académica y COTRAREC. Criterios de admisión y procedimiento publicados en la  

web: http://mspps.usal.es 

9. Documentación sobre los servicios de orientación  

Programa +Facultad 
http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/qu%C3%A9%20es%20+facultad.pdf 

10. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc. 

Actas de la COTRAREC en Alfresco> SGIC > Comisión Académica y COTRAREC 

11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes.  

SGIC > Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente > Modelos 

12. Repositorio de TFG/TFM 

Repositorio Gredos 

13. Convenios con entidades nacionales e internacionales 

En la Web del Máster http://mspps.usal.es/plan-de-estudios/practicas-externas/ 

14. Memorias de prácticas externas 

En Alfresco > SGIC > Prácticas Externas 
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15. Tabla estudiantes, Tasa de abandono, Tasa de eficiencia, Tasa de graduación, Tasa de 

rendimiento, Tasas de alumnos matriculados de origen extranjero, Egresados por curso 

académico. En SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas 

16. Planes de formación del profesorado 

Plan de Formación docente del profesorado (http://iuce.usal.es/formacion/) 

17. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado 

En Alfresco: SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas 

18. Proyectos de innovación docente 

SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas 

19. Listado de profesorado de la Universidad de Salamanca y externo 

En la página web del Máster http://mspps.usal.es/equipo/docentes/ 

20. Servicio de Bibliotecas:  

Formación para alumnos del Máster (http://bibliotecas.usal.es/?q=cursos-y-actividades-de-
formacion) 

21. Composición de comisiones. 

http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/COMISIONES_FACULTAD_14_12_2016.pdf 

También En Alfresco SGIC > Comisión de Calidad del Título  

22. Encuestas de satisfacción  

En Alfresco > SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas, por curso académico 

23. Encuestas de inserción laboral 

En Alfresco > SGIC > Inserción Laboral y Mercado de Trabajo 

24. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con 
entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes 
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la 
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales.  

En Alfresco: Máster Universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales > SGIC > Movilidad 
En SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas (alumnos extranjeros) 

25. Quejas, sugerencias, reclamaciones recibidas y acciones realizadas para responder a las 
mismas.  

En Alfresco: SGIC > Sugerencias y Reclamaciones 


